
Robert Bosch GmbH

Lijadoras orbitales
PSS 200 AC
Acabado de máxima calidad en
grandes superficies

Ir al producto

€ 61,99*

* Precio recomendado con IVA incluido

Características principales del producto

- La solución ideal para el acabado perfecto y el avance rápido en los trabajos de lijado con un potente
motor de 200 vatios y una superficie de lijado de 92x182 mm

- Trabajo limpio gracias al sistema microfiltro de Bosch: el elemento de aspiración integrado aspira el
polvo directamente al interior del depósito del sistema microfiltro suministrado

- Sistema de sujeción de la hoja lijadora con palanca de sujeción para el cambio sencillo y cómodo de
la hoja de lija para fijar

Otras ventajas de producto

- Conexión con la aspiración de polvo
- Empuñadura suave antivibraciones Softgrip para un trabajo más agradable
- Buen manejo incluso para zurdos

Suministro de serie

- Hoja lijadora (Red Wood) P120
- Maletín de transporte
- Microfiltro de Bosch

N.º de pedido:  0603340100
Código EAN: 3165140337489

https://www.bosch-do-it.com/es/es/aficionado-al-bricolaje/herramientas/pss-200-ac-3165140337489-199907.jsp


Robert Bosch GmbH

Lijadoras orbitales

PSS 200 AC

Datos técnicos
Potencia absorbida: 200 W

Potencia útil: 125 W

Superficie de lijado rectangular: 167 cm² (92 x 182 mm)

Número de carreras en vacío: 24.000 o. p. m.

Ø de circuito oscilante: 2 mm

Peso de la máquina: 1,6 kg

Hoja lijadora
Sistema de sujeción: 93 x 230 mm

Información sobre ruido/vibraciones
Valores de medición determinados según EN 60745
Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Valor de vibraciones generadas ah: 5.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios:
nivel de intensidad acústica 82 dB(A); nivel de potencia acústica 93 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Funciones

 Potencia absorbida
200 W

 Sistema microfiltro de Bosch
Visibilidad sobre la superficie de lijado, lugar de trabajo limpio

 Empuñadura antivibraciones Softgrip
Trabajo sin fatiga, manejo seguro
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